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1. Introducción 

 

Este producto forma parte del Resultado intelectual ID 2 del Proyecto “IENE 11: 

Empoderando a enfermeras y profesionales de la salud para promover la vacunación y 

abordar la reticencia vacunal (PROVAC)”. 

 

La organización líder para este resultado intelectual es la Universidad Tecnológica de Chipre 

(CUT). Bajo la coordinación de CUT, los socios han adaptado el Modelo PPT/IENE y definen 

el marco de competencias, que forman el desarrollo del currículo de formación. Utilizando 

el método Delphi, un panel de expertos de todos los países socios ha identificado los 

enunciados/afirmaciones clave utilizados para la descripción de las competencias. La 

metodología y los resultados se describen en este documento. 

2. Metodología 

La metodología incluyó: a) revisión de literatura nacional (CY, EL, ES, RO) e internacional 

(como se informa en el Resultado ID 1 (https://iene11.eu/proyecto/resultados/) y  el b) 

Estudio Delphi. 

2.1. Método Delphi - Desarrollo de los enunciados 

El desarrollo de las afirmaciones/enunciados que se incluyeron en el estudio Delphi se basó 

en la revisión de la literatura internacional y nacional de los socios en cuatro áreas 

temáticas: a) Políticas, estrategias y legislación relacionada con los programas de vacunación 

e inmunización b) Información sobre vacunas y vacunación, c) Comportamiento y actitudes 

hacia la vacunación, d) Intervenciones para promover la vacunación y abordar la reticencia 

vacunal (Resultado 1). El estudio Delphi constó de dos rondas. 

2.2. Estudio Delphi – Ronda 1 

Para la ronda 1 del estudio Delphi (Anexo I), los enunciados se desarrollaron a partir de la 

discusión del consorcio y se distribuyeron en consecuencia en cuatro etapas principales 

basadas en el modelo PPT (Papadopoulos, Tilki y Taylor 1998, Papadopoulos 2006) y el 

Modelo de Cuidado Compasivo de Papadopoulos (Papadopoulos 2014). 

https://iene11.eu/project/results/
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 La primera etapa 'Conciencia cultural' incluyó 17 enunciados. 

 La segunda etapa 'Conocimiento Cultural', incluyó 16 enunciados. 

 La tercera etapa 'Sensibilidad cultural', incluyó 12 enunciados. 

 La cuarta etapa 'Competencia cultural' incluía 13 enunciados. 

Tras el acuerdo con los socios, el documento final de la ronda 1 del estudio Delphi se envió a 

los expertos (6 de España, 6 de Chipre, 6 de Rumanía y 5 de Grecia). 

Se solicitó a los expertos que ofrecieran su opinión respecto a cuáles eran las afirmaciones 

más importantes y que deberían ser incluidas en el contenido/modelo curricular. Pudieron 

hacerlo, priorizando las afirmaciones en función de su importancia, y guiados por las 

siguientes preguntas: A) ¿Es el enunciado un indicador útil de la conciencia de vacunación 

cultural o el conocimiento de vacunación cultural o la sensibilidad de vacunación cultural o 

la vacunación culturalmente competente como se definió anteriormente? B) ¿Es la 

declaración lo suficientemente clara como para mantener la ambigüedad al mínimo? C) ¿La 

lista de enunciados en cada sección contiene indicadores relevantes universales 

(vacunación, reticencia a la vacunación, etc.) y/o enunciados específicos/relacionados con la 

cultura sobre la vacunación y la reticencia a la vacunación? 

También se les invitó a ofrecer sus propios enunciados, si querían, en función de su 

experiencia, que se agregaran a la siguiente ronda de calificación. Además, se les pidió que 

reflexionaran sobre la claridad de los enunciados, y sobre qué enunciados se debían omitir y 

por qué razón. 

2.3. Resultados del Estudio Delphi – Ronda 1 

Veintiún (21) de veintitrés (23) expertos respondieron en la Ronda 1 del estudio Delphi. 

Los resultados fueron analizados en cuanto a la puntuación media de cada afirmación con el 

fin de identificar las afirmaciones que se consideraron más importantes (Anexo II). Además, 

se calcularon los porcentajes de las afirmaciones calificadas en los tres primeros lugares y 

los tres últimos lugares de cada etapa. Esto se hizo con el fin de verificar los principales 

desacuerdos entre cada afirmación. 

Con base a este análisis, se decidió enviar a la Ronda 2 del estudio Delphi, los enunciados 

que: 

 Tuvieron una puntuación media cercana o inferior al 50% de la más alta. 

 Incluir al menos el 50% del total de enunciados en cada una de las cuatro etapas. 

 Incluir además cualquier declaración que, basada en los porcentajes de las 

clasificaciones más bajas y más altas, indicase un gran desacuerdo. 
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Además, con base en el análisis cualitativo reflejado por los comentarios y sugerencias de 

los expertos, algunos ítems fueron combinados o reformulados. 

Se decidió esta estrategia, ya que se consideró que, con base a las opiniones de los 

expertos, todos estos elementos eran aptos para un mayor desarrollo. 

 

2.3.1 Análisis de la sección “Conciencia cultural” 

 Número total de enunciados = 17 

 Número total de enunciados enviados a la ronda 2 = 9 

 8 enunciados (5,2,3,1,14,11,12,13) tuvieron una puntuación media de hasta 8,67 

 1 declaración (4) tuvo una puntuación media de 8,95, pero 7 expertos la clasificaron dentro 

de los 3 primeros lugares y 8 expertos en los últimos 3 lugares, por lo que se envía a la 

siguiente ronda 

2.3.2 Análisis de la sección “Conocimiento cultural” 

 Número total de enunciados = 16 

 Número total de enunciados enviados a la ronda 2 = 7 

 Los 7 enunciados seleccionados (6,7,11,13,3,9,12) tuvieron una puntuación media de hasta 

8,10 

2.3.3 Análisis de la sección “Sensibilidad cultural” 

 Número total de enunciados = 12 

 Número total de enunciados enviados a la ronda 2 = 8 

 Las 8 afirmaciones seleccionadas (11,1,8,6,12,7,5,4) tuvieron una puntuación media de hasta 

6,29 

2.3.4 Análisis del apartado “Competencia cultural” 

 Número total de enunciados = 13 

 Número total de enunciados enviados a la ronda 2 = 9 

 6 enunciados (6,10,1,7,11,4) tuvieron una puntuación media de hasta 6,33 

 3 enunciados (3,8,2) tuvieron una puntuación media entre 7,19 y 7,55, pero varios expertos 

los clasificaron tanto en los 3 primeros lugares como en los últimos 3 lugares, por lo que 

pasan a la siguiente ronda. 

Por lo tanto, la cantidad de enunciados que se seleccionaron para ser enviados a la Ronda 

2 fueron: 

 'Conciencia cultural' 8 de 17 enunciados. 

 'Conocimiento cultural', 7 de 16 enunciados. 

 'Sensibilidad cultural', 8 de 12 enunciados. 

 'Competencia cultural' 6 de 13 enunciados. 

2.4. Estudio Delphi – Ronda 2 

Las secciones de la ronda 2 del estudio Delphi (Anexo III) se modificaron en función de los 

comentarios y el análisis de los resultados de la ronda 1: 
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• 'Conciencia cultural' (8 enunciados) 

• 'Conocimiento cultural' (7 enunciados) 

• 'Sensibilidad cultural' (8 enunciados) 

• 'Competencia cultural' (6 enunciados) 

Con el acuerdo de los socios, el documento final de la ronda 2 del estudio Delphi se envió a 

los 21 expertos, quienes respondieron en la ronda 1 (España=6, Grecia=5, Rumanía=6, 

Chipre=5). 

Se solicitó a los expertos que ofrecieran su opinión sobre cuáles de las afirmaciones 

enumeradas eran las más importantes y deberían incluirse en el contenido/modelo del plan 

de estudios. También se les informó que algunos enunciados de la Ronda uno habían sido 

eliminados o revisados de acuerdo a la opinión del grupo de expertos que estaban 

participando. Para la ronda 2 del estudio Delphi, tenían que calificar todos los enunciados 

utilizando la escala Likert 5. 

También se les pidió que evaluaran, si era necesario, el valor de cada declaración, 

considerando las siguientes preguntas: 

1) ¿Es la afirmación un indicador útil de la conciencia cultural de la vacunación o del 

conocimiento cultural de la vacunación o de la sensibilidad cultural de la vacunación o de la 

competencia cultural de la vacunación como se definió anteriormente? 

2) ¿Es la declaración/afirmación lo suficientemente clara como para mantener la 

ambigüedad al mínimo? 

3) ¿La lista de enunciados en cada sección contiene indicadores relevantes universales 

(vacunación, reticencia a la vacunación, etc.) y/o enunciados específicos/relacionados con la 

cultura sobre la vacunación y la reticencia a la vacunación? 

2.5. Resultados del Estudio Delphi – Ronda 2 

Veinte (20) de veintiún (21) expertos respondieron sobre el estudio Delphi - Ronda 2. 

Los resultados se analizaron en cuanto a la puntuación media, rango y mediana de cada 

afirmación (Anexo IV). 

Basado en el análisis, los resultados muestran que todos los enunciados recibieron 

puntuaciones altas. Casi todos los enunciados tuvieron una puntuación media superior a 4, 

lo que indica que todas las afirmaciones incluidas en el estudio Delphi eran de gran 

importancia. 
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Por lo tanto, se decidió seleccionar 5 afirmaciones de cada categoría, en función 

principalmente de su puntuación media, pero también si demostraban consistencia en 

cuanto a rango (superior a 3) y puntuación media alta (entre 4 y 5). 

2.5.1. Valoración de los ítems Finales seleccionados en cada apartado: 

• 'Conciencia cultural'- 5 afirmaciones, con Puntuación Media entre 4,4-4,9 sobre 5, 

Rango entre 3 y 5, y Mediana 5. 

• 'Conocimiento cultural'- 5 afirmaciones, con Puntuación Media entre 4,55-4,85 

sobre 5, Rango entre 3 y 5, y Mediana 5. 

• 'Sensibilidad cultural'- 5 afirmaciones, con Puntuación Media entre 4,1-4,8 sobre 5, 

Rango entre 3 y 5, y Mediana 4 o 5. 

• 'Competencia cultural'- 5 afirmaciones, con Puntuación Media entre 4,55-4,8 sobre 

5, Rango entre 3 y 5, y Mediana 5. 

Por tanto, a juicio de los expertos, todos estos elementos o ítems y el valor que expresaron, 

son aptos para ser incluidos en el modelo. 

El currículo de formación 2.2 guiará la creación de las Unidades/Herramientas de 

Aprendizaje (Resultado 3) y la metodología de formación del curso (Resultado 4).
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3. IENE 11- Promoción de la Vacunación y Abordaje de la reticencia ante la Vacunación -PROVAC - Modelo de Formación 

Culturalmente Competente 
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ANEXO I – Ronda 1 del Estudio Delphi 

  

Asociaciones estratégicas Erasmus + VET 

ID del proyecto: 2021-1-RO01-KA220-VET-000033055 

Empoderar a enfermeras y profesionales de la salud para promover la 
vacunación y abordar la reticencia a la vacunación-PROVAC (IENE11) 

Estudio Delphi: Desarrollar un plan de estudios de formación para profesionales de la 

salud para promover la vacunación, abordar la reticencia y mejorar la confianza en las 
vacunas para las personas que dudan más. 

  
 

Ronda 1 

Gracias por aceptar participar como experto en este estudio Delphi que tiene como objetivo 

ayudar a identificar las necesidades de los profesionales de la salud para promover la 

vacunación y abordar la vacilación vacunal para desarrollar un plan de estudios de 

formación. 

Nuestro objetivo es desarrollar el currículo de formación y el esquema de contenido basado 

en el modelo Papadopoulos (2014) de compasión culturalmente competente que se 

compone de cuatro constructos clave: 

1. Conciencia Cultural (CA) 

2. Conocimiento cultural (CK) 

3. Sensibilidad Cultural (CS) 

4. Competencia Cultural (CC) 

(https://www.youtube.com/watch?v=zjKzO94TevA) 

En este proyecto definimos: 

Conciencia cultural: El grado de conciencia que tenemos sobre nuestro propio bagaje 

cultural e identidad cultural. Esto nos ayuda a comprender la importancia de nuestro 

patrimonio cultural y el de los demás y nos hace apreciar los peligros del etnocentrismo. 

Competencia cultural: La capacidad de brindar atención médica efectiva teniendo en 

cuenta las creencias culturales, los comportamientos y las necesidades de las personas. La 

competencia cultural es la síntesis de muchos conocimientos y habilidades que adquirimos 

a lo largo de nuestra vida personal y profesional y que vamos añadiendo constantemente. 

Conocimiento cultural: Se deriva de una serie de disciplinas como la antropología, la 

sociología, la psicología, la biología, la enfermería, la medicina y las artes, y se puede 

obtener de varias maneras. El contacto significativo con personas de diferentes grupos 

étnicos puede mejorar el conocimiento sobre sus creencias y comportamientos de salud, así 

como aumentar la comprensión sobre los problemas a los que se enfrentan. 

Sensibilidad cultural: Sensibilidad cultural implica el crucial desarrollo de relaciones 

interpersonales adecuadas con nuestros usuarios. Un elemento importante para lograr la 

sensibilidad cultural es cómo los profesionales ven a las personas bajo su cuidado. A menos 

https://www.youtube.com/watch?v=zjKzO94TevA
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que los usuarios sean considerados como verdaderos socios, no se logrará una atención 

culturalmente sensible (Papadopoulos, 2006). 

Esta primera ronda de Delphi solicita que informe su opinión de experto sobre cuáles de 

los enunciados enumerados a continuación son los más importantes y deben incluirse en el 

contenido/modelo del plan de estudios. Estos enunciados se identificaron, en primer lugar, a 

través de la revisión de la literatura internacional y nacional de los socios (CY, EL, ES, RO) 

relevantes y el desarrollo de enunciados, luego tras un debate del consorcio. 

Esta ronda de Delphi es la primera de hasta dos rondas. Por favor califique todas las 

afirmaciones. Tendrá la oportunidad de revisar su calificación en la ronda 2. En esta 

primera ronda, también le invitamos a ofrecer sus propios enunciados, si lo desea, en 

función de su experiencia, que se agregarán a la próxima ronda de calificación. 

Nos gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento por aceptar participar en este 

estudio Delphi. 

 

 

A continuación, se incluye una lista de enunciados que reflejan la literatura existente sobre 

la promoción de la vacunación y relacionada con la reticencia a la vacunación. Los 

enunciados se dividen en los siguientes cuatro grupos principales: Conciencia cultural 

sobre vacunación (CA), Conocimiento cultural sobre vacunación (CK), Sensibilidad 

Cultural sobre vacunación (CS), Competencia Cultural sobre vacunación (CC). Los 

enunciados en cada grupo se enumeran de la siguiente manera: 

CA………1- 17,             CK …….. 1- 16,                CS……… 1- 12,           CC……… 1- 13  

Por favor, evalúe cada declaración/afirmación de acuerdo a cómo califica su 

importancia. 

Por ejemplo, si cree que esta declaración en el grupo CA "No 4 - Las vacunas deben ser 

obligatorias entre la población de bebés y niños" es su máxima prioridad, entonces escriba 

"1" en la columna titulada "Número de prioridad". 

Luego identifica la afirmación que considera como su segunda prioridad y marca "2" en la 

columna "Número de prioridad". Continúe hasta clasificar los 17 enunciados del grupo CA. 

Siga el mismo procedimiento para clasificar los enunciados en CK, CS, CC. 

 

Las siguientes preguntas pueden ayudarlo a evaluar el valor de cada afirmación: 

 ¿Es el enunciado un indicador útil de la conciencia cultural de la vacunación o del 

conocimiento cultural de la vacunación o de la sensibilidad cultural de la 

vacunación o de la competencia cultural de la vacunación como se definió 

anteriormente? 

 ¿Es el enunciado lo suficientemente claro como para mantener la ambigüedad al 

mínimo? 

 ¿La lista de enunciados en cada sección contiene indicadores relevantes 

universales (vacunación, reticencia a la vacunación, etc.) y/o enunciados 

específicos/relacionados con la cultura sobre vacunación y reticencia a la 

vacunación? 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/285849542_The_Papadopoulos_Tilki_and_Taylor_model_for_the_development_of_cultural_competence_in_nursing
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CONCIENCIA CULTURAL 
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 Número 
de 

prioridad 

Comentarios 

1. Un profesional de la salud que tenga autoconciencia debe 
promover la vacunación. 

  

2. La reticencia a la vacunación es una amenaza para la 
salud pública. 

  

3. Las vacunas contribuyen a la disminución de la morbilidad 
y la mortalidad en relación con diversas enfermedades 
infecciosas. 

  

4. Las vacunas deberían ser obligatorias entre la población 
infantil y juvenil. 

  

5. Un programa de vacunación bien organizado y basado en 
la evidencia para niños y adultos es un elemento clave 
para la salud pública en un sistema nacional de salud. 

  

6. El refuerzo de las leyes de vacunación obligatoria en 
algunos países europeos (por ejemplo, Italia y Francia) 
condujo a un aumento de la cobertura de vacunación. 

  

7. La vacilación y el rechazo de las vacunas por parte de las 
personas se atribuye al miedo provocado por los posibles 
efectos secundarios de las vacunas. 

  

8. Actitudes contra la vacunación, incluyen teorías de 
conspiración y/o desconfianza hacia científicos y 
gobiernos. 

  

9. Las actitudes antivacunación y la vacilación están 
influenciadas por la libertad de elección y/o las creencias 
culturales. 

  

10. Las preocupaciones sobre la vacuna COVID-19 incluyen 
su producción rápida y que los efectos secundarios no son 
bien conocidos. 

  

11. Las preocupaciones de un individuo con respecto a la 
vacunación están determinadas por su cultura, religión, 
estatus socioeconómico y las fuentes de información a las 
que tiene acceso. 

  

12. La desinformación, la información compleja, la orientación 
contradictoria y cambiante, las cantidades abrumadoras de 
material y la contradicción de la información entre 
diferentes fuentes de información contribuyen a la falta de 
confianza, la confusión y, en última instancia, a la 
vacilación de la vacuna. 

  

13. Los formuladores de políticas y los funcionarios de salud 
pública deben reconocer y respetar las diversas 
perspectivas sociales y culturales hacia las políticas de 
inmunización, para ayudar a respaldar su aceptación. 

  

14. La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica la 
renuncia o el rechazo a la vacuna como una de las 10 
principales amenazas para la salud mundial. 

  

15. La participación de la atención primaria en la campaña de 
vacunación contra la COVID-19 ha sido desigual entre 
países. 

  

16. Las mujeres embarazadas tienen preocupaciones sobre la 
seguridad y eficacia de las vacunas. 

  

17. Una de las principales preocupaciones con respecto a la 
vacunación entre las personas en edad reproductiva es su 
posible efecto adverso sobre la fertilidad y los abortos 
espontáneos. 

 
 

  

CONOCIMIENTO CULTURAL 
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 Número 
de 

prioridad 

Comentarios 

1. Algunas personas creen que las vacunas pueden causar 
enfermedades. 

  

2. La reticencia a la vacunación es el retraso en la aceptación 
o rechazo de la vacunación cuando los servicios de 
vacunación están disponibles. Se caracteriza por la 
incertidumbre y la ambivalencia y es una respuesta 
legítima a los temores de seguridad, preocupaciones sobre 
la eficacia de la vacuna y problemas de desconfianza 
hacia los servicios formales. 

  

3. La vacunación es el derecho inalienable de todo individuo 
a protegerse de las enfermedades infecciosas y nadie 
puede excluir a un niño/bebé del esquema de vacunación 
a menos que existan contraindicaciones graves. 

  

4. Las tasas de vacunación siguen siendo más bajas en los 
grupos étnicos minoritarios, incluidos los grupos de edad 
más jóvenes. 

  

5. Es mejor enfermarse que vacunarse.   
6. Los profesionales de la salud son defensores esenciales 

de las decisiones de vacunación de la población. 
  

7. La vacunación protege a las personas que han sido 
vacunadas y a quienes las rodean que son vulnerables a la 
enfermedad. 

  

8. Los representantes de las comunidades religiosas pueden 
ser una de las personas influyentes clave para abordar las 
preocupaciones relacionadas con las dudas sobre las 
vacunas y la salud pública. 

  

9. Los gobiernos deben reconocer y monitorear la inequidad 
en la inmunización y adaptar los enfoques de 
comunicación a las necesidades de las diversas 
comunidades. 

  

10. Dentro de la mayoría de las subculturas antivacunas, las 
sospechas están arraigadas en lo que, en general, se 
puede llamar pensamiento y experiencia espiritual, mágica 
o extrarracional. 

  

11. La accesibilidad y las vacunas gratuitas son una buena 
práctica para los sistemas de salud en la promoción de la 
vacunación. 

  

12. Los efectos adversos de las vacunas son claramente 
inferiores a sus beneficios individuales y colectivos. 

  

13. Las vacunas son una de las intervenciones de salud más 
importantes que ha prevenido muchas enfermedades y 
muertes. 

  

14. Los profesionales de la salud deben tener en cuenta que la 
alfabetización en salud/vacunas de las personas impide la 
diferenciación entre noticias científicas confiables y 
pseudociencia o afirmaciones no científicas. 

  

15. No hay evidencia de que las vacunas puedan causar 
autismo ni que sean tóxicas. 

  

16. Se necesita una vigilancia eficaz para identificar las 
poblaciones insuficientemente vacunadas y mejorar su 
aceptación de la vacunación. 

 
 
 
 

  

SENSIBILIDAD CULTURAL 
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 Número 
de 

prioridad 

Comentarios 

1. La voluntad de vacunarse está relacionada con el sentido 
de responsabilidad colectiva por el “bien mayor o común”. 

  

2. Para maximizar la efectividad de un programa de 
vacunación, los profesionales de la salud deben 
comprender las razones de las disparidades, para apoyar 
a las diversas comunidades y desarrollar estrategias 
efectivas de mensajes de salud pública. 

  

3. Los profesionales de la salud necesitan apoyo para 
mejorar e implementar una comunicación efectiva. 

  

4. Las organizaciones de atención de la salud pueden 
designar líderes de participación comunitaria para ayudar a 
comprender la cultura de la comunidad (p. ej., cómo se 
organizan las comunidades, quiénes son los principales 
influyentes/líderes, etc.). 

  

5. La religión puede influir en algunos profesionales de la 
salud en la forma en que desempeñan su papel con 
respecto a la vacunación. 

  

6. La credibilidad personal de los profesionales de la salud y 
sus relaciones de confianza con los pacientes/usuarios los 
coloca en una posición única para ayudarlos a comprender 
los beneficios de la vacunación. 

  

7. Los profesionales de la salud deben comprender las 
necesidades y preocupaciones de los pacientes/usuarios 
con respecto a la vacunación. 

  

8. Algunas personas expresan dilemas éticos asociados con 
el uso de células de tejido humano o cualquier tejido 
animal para crear vacunas. 

  

9. Las poblaciones minoritarias cumplen más con los 
reglamentos de atención médica relacionados con la 
vacunación, cuando los explica/respalda un proveedor de 
su propia cultura o comunidad. 

  

10. Más información sobre la vacuna, incluida la información 
sobre la eficacia, los efectos secundarios, los 
componentes, etc., son algunos de los factores que 
pueden reducir las dudas y aumentar la aceptación. 

  

11. El tiempo para escuchar, la empatía y la transmisión de 
información adecuada son elementos clave en una visita 
de formación vacunal. 

  

12. Los mensajes sobre vacunación son mejor aceptados 
cuando son claros, creíbles, ajustados a las necesidades 
de la comunidad y cultural y lingüísticamente apropiados. 

 

  

COMPETENCIA CULTURAL 

 

 Número 
de 

prioridad 

Comentarios 

1. Las organizaciones de atención de la salud son 
responsables de proteger a los pacientes/usuarios y su 
personal mediante la promoción de la vacunación. 

  

2. Las dudas de las personas sobre la seguridad de las 
vacunas son un factor que influye en la reticencia a las 
vacunas. 

  

3. La promoción de información legítima a través de redes 
confiables (como líderes, maestros) puede minimizar las 
dudas sobre la vacunación. 
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Si tuviéramos que limitar el número de enunciados, ¿cuáles elegiría omitir? 

Indique aquí el número del enunciado y el grupo al que pertenece, de esta forma: ej. 
Conciencia cultural (el enunciado 18 es igual al enunciado 1) 
Número de declaración………………………….. 

Además, se proporciona un espacio para que explique brevemente el motivo de su 
clasificación si lo desea. Esta información adicional es opcional, pero podría ayudarnos a 
comprender las razones por las que se valoran algunos enunciados sobre otros. 

ej., declaración n.° ……CA18………………………… 

Motivo: “...Como expliqué en la sección de comentarios de este artículo, no puedo ver el 
significado de esta declaración. Debería reformularse u omitirse…” 

Número de declaración………………………….. 

Razón: _________________________________________________________ 

4. Los profesionales de la salud deben responder a las 
vulnerabilidades de los pacientes/usuarios con 
comprensión, sensibilidad y acción apropiada. 

  

5. Las innovaciones en la prestación de servicios, como los 
consejos de salud traducidos utilizando plataformas en 
línea que traducen recursos y brindan consejos en idiomas 
específicos, y el uso de múltiples canales de comunicación 
como mensajes de texto, correo electrónico, carteles en 
los centros comunitarios locales, pueden superar los 
obstáculos (por ejemplo, accesibilidad, conceptos 
erróneos). 

  

6. Los profesionales de la salud deben ser competentes para 
proporcionar información precisa de una manera 
culturalmente pertinente y sensible. 

  

7. Los profesionales de la salud deben estar capacitados y 
formados de acuerdo con las pautas nacionales en lo que 
respecta a las políticas y procedimientos de vacunación. 

  

8. La comunicación culturalmente competente es importante 
para romper las barreras a la aceptación de la vacuna. 

  

9. El monitoreo de las redes sociales y los sitios web de 
grupos y comunidades que representan opiniones 
escépticas y vacilantes sobre las vacunas permite la 
identificación temprana de posibles cambios en las 
creencias y el desarrollo de nuevos determinantes de los 
rechazos a la vacunación. 

  

10. Los profesionales de la salud deben desarrollar estrategias 
bien estructuradas con la participación comunitaria como 
eje principal para promover la vacunación. 

  

11. Los enfoques que combinan educación, acceso y debates 
culturalmente competentes con profesionales de la salud 
pueden maximizar el impacto de las políticas de 
vacunación. 

  

12. Barreras como el idioma, el miedo a la deportación y la 
dificultad en el acceso, limitan que los migrantes se 
vacunen. 

  

13. La adopción de vacunas en comunidades vulnerables 
puede promoverse mediante la participación de 
organizaciones comunitarias confiables y culturalmente 
competentes y procesos socioculturales locales. 
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Añade más si lo deseas. 

Si tiene más sugerencias para los enunciados que cree que deberían incluirse, 
enumerelos a continuación, dando las razones por las que cree que son importantes 
(opcional): 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
FIN DE LA RONDA DELPHI 1 

¡Gracias por su tiempo y aportación! 
La estructura de este documento se basa en la utilizada por el proyecto COMMUNAID (https://lahers.hmu.gr/commun-aid-

en/) 
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ANEXO II – Ronda 1 del Estudio Delphi – Análisis de los resultados 
Asociaciones estratégicas Erasmus + VET 

ID del proyecto: 2021-1-RO01-KA220-VET-000033055 

Empoderar a enfermeras y profesionales de la salud para promover la 

vacunación y abordar la reticencia a la vacunación-PROVAC (IENE11) 

Estudio Delphi: Desarrollar un plan de estudios de formación para profesionales de la 

salud que promueva la vacunación, aborde las dudas y mejore la confianza en las vacunas 

en las personas que dudan más. 

 

Ronda 1 

A continuación, se incluye una lista de enunciados que reflejan la literatura existente sobre 

la promoción de la vacunación y relacionada con la reticencia a la vacunación. Los 

enunciados se dividen en los siguientes cuatro grupos principales: Conciencia cultural 

sobre vacunación (CA), Conocimiento cultural sobre vacunación (CK), Sensibilidad 

Cultural sobre vacunación (CS), Competencia Cultural sobre vacunación (CC). Los 

enunciados en cada grupo se enumeran de la siguiente manera: 

CA………1- 17,             CK …….. 1- 16,                CS……… 1- 12,           CC……… 1- 13  

Por favor, evalúe cada declaración de acuerdo a cómo califica su importancia. 

Por ejemplo, si cree que esta declaración en el grupo CA "No 4 - Las vacunas deben ser 

obligatorias entre la población de bebés y niños" es su máxima prioridad, entonces escriba 

"1" en la columna titulada "Número de prioridad". 

Luego identifica la declaración que considera como su segunda prioridad y marca "2" en la 

columna "Número de prioridad". Continúe hasta clasificar los 17 enunciados del grupo CA. 

Siga el mismo procedimiento para clasificar los enunciados en CK, CS, CC. 

 

 
CONCIENCIA CULTURAL 
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Número de 
declaración 

 Puntuación 
media 

Rango N= 
Puntuación 

1-3 

% 
Puntuación 

1 - 3 

N= 
Puntuación 
últimos 3 

% 
Puntuación 

en los 
últimos 3 

5 Un programa de 

vacunación bien 

organizado y basado 

en la evidencia para 

niños y adultos es un 

elemento clave para 

la salud pública en un 

sistema nacional de 

salud. 

3.10 1 17 80.95 0 0.00 

2 La reticencia a la 

vacunación es una 

amenaza para la 

salud pública. 

4.05 2 12 57.14 1 4.76 

3 Las vacunas 

contribuyen a la 

disminución de la 

morbilidad y la 

mortalidad en 

relación con diversas 

enfermedades 

infecciosas. 

5.05 3 9 42.86 1 4.76 

1 Un profesional de la 

salud que tenga 

autoconciencia debe 

promover la 

vacunación. 

5.76 4 6 28.57 0 0.00 

14 La Organización 

Mundial de la Salud 

(OMS) clasifica la 

renuncia o el rechazo 

a la vacuna como 

una de las 10 

principales amenazas 

para la salud 

mundial. 

6,90 5 2 9.52 1 4.76 

11 Las preocupaciones 

de un individuo con 

respecto a la 

vacunación están 

determinadas por su 

cultura, religión, 

estatus 

socioeconómico y las 

fuentes de 

información a las que 

tiene acceso. 

7.86 6 0 0.00 0 0.00 

12 La desinformación, la 

información compleja, 

8.33 7 6 28.57 1 4.76 



19 
 

la orientación 

contradictoria y 

cambiante, las 

cantidades 

abrumadoras de 

material y la 

contradicción de la 

información entre 

diferentes fuentes de 

información 

contribuyen a la falta 

de confianza, la 

confusión y, en última 

instancia, a la 

vacilación de la 

vacuna. 

13 Los formuladores de 

políticas y los 

funcionarios de salud 

pública deben 

reconocer y respetar 

las diversas 

perspectivas sociales 

y culturales hacia las 

políticas de 

inmunización, para 

ayudar a respaldar su 

aceptación. 

8.67 8 2 9.52 1 4.76 

4 Las vacunas 

deberían ser 

obligatorias entre la 

población infantil y 

juvenil. 

8.95 9 7 33.33 8 40.00 

6 El refuerzo de las 

leyes de vacunación 

obligatoria en 

algunos países 

europeos (por 

ejemplo, Italia y 

Francia) condujo a un 

aumento de la 

cobertura de 

vacunación. 

9.38  2 9.52 3 14.29 

7 La vacilación y el 

rechazo de las 

vacunas por parte de 

las personas se 

atribuyen al miedo 

provocado por los 

posibles efectos 

secundarios de las 

vacunas. 

9.38  1 4.76 1 4.76 
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16 Las mujeres 

embarazadas tienen 

preocupaciones 

sobre la seguridad y 

eficacia de las 

vacunas. 

11.50  0 0.00 6 30.00 

15 La participación de la 

atención primaria en 

la campaña de 

vacunación contra la 

COVID-19 ha sido 

desigual entre 

países. 

11.57  0 0.00 9 42.86 

10 Las preocupaciones 

sobre la vacuna 

COVID-19 incluyen 

su producción rápida 

y que los efectos 

secundarios no son 

bien conocidos. 

11.67  0 0.00 3 14.29 

8 Actitudes contra la 

vacunación, incluyen 

teorías de 

conspiración y/o 

desconfianza hacia 

científicos y 

gobiernos. 

12.24  1 4.76 9 42.86 

17 Una de las 

principales 

preocupaciones con 

respecto a la 

vacunación entre las 

personas en edad 

reproductiva es su 

posible efecto 

adverso sobre la 

fertilidad y los abortos 

espontáneos. 

12.65  0 0.00 6 30.00 

9 Las actitudes 

antivacunación y la 

vacilación están 

influenciadas por la 

libertad de elección 

y/o las creencias 

culturales. 

13.80  0 0.00 9 45.00 

 CONOCIMIENTO CULTURAL 
Número de 
declaración 

 Puntuación 
media 

Rango N= 
Puntuación 

1-3 

% 
Puntuación 

1 - 3 

N= 
Puntuación 

últimos 3 

% 
Puntuación 

en los 
últimos 3 
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6 Los profesionales de la salud son 

defensores esenciales de las 

decisiones de vacunación de la 

población. 
3.95 

1 12 
57.14 0 0.00 

7 La vacunación protege a las 

personas que han sido vacunadas y 

a quienes las rodean que son 

vulnerables a la enfermedad. 
4.62 

2 13 
61.90 

2 
9.52 

11 La accesibilidad y las vacunas 

gratuitas son una buena práctica 

para los sistemas de salud en la 

promoción de la vacunación. 
4.86 

3 8 
38.10 

0 
0.00 

13 Las vacunas son una de las 

intervenciones de salud más 

importantes que ha prevenido 

muchas enfermedades y muertes. 
5.24 

4 9 

42.86 1 4.76 

3 La vacunación es el derecho 

inalienable de todo individuo a 

protegerse de las enfermedades 

infecciosas y nadie puede excluir a 

un niño/bebé del calendario de 

vacunación a menos que existan 

contraindicaciones graves. 
5.33 

5 

9 42.86 2 9.52 

9 Los gobiernos deben reconocer y 

monitorear la inequidad en la 

inmunización y adaptar los 

enfoques de comunicación a las 

necesidades de las diversas 

comunidades. 6.43 

6 2 

9.52 0 0.00 

12 Los efectos adversos de las 

vacunas son claramente inferiores a 

sus beneficios individuales y 

colectivos. 
8.10 

7 1 

4.76 
2 

9.52 

2 La reticencia a la vacunación es el 

retraso en la aceptación o rechazo 

de la vacunación cuando los 

servicios de vacunación están 

disponibles. Se caracteriza por la 

incertidumbre y la ambivalencia y es 

una respuesta legítima a los 

temores de seguridad, 

preocupaciones sobre la eficacia de 

la vacuna y problemas de 

desconfianza hacia los servicios 

formales. 
9.19  3 14.29 6 28.57 

16 Se necesita una vigilancia eficaz 

para identificar las poblaciones 

insuficientemente vacunadas y 

mejorar su aceptación de la 

vacunación. 
9.52  0 0.00 0 0.00 

1 Algunas personas creen que las 

vacunas pueden causar 
9.67  2 9.52 5 23.81 
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enfermedades. 

4 Las tasas de vacunación siguen 

siendo más bajas en los grupos 

étnicos minoritarios, incluidos los 

grupos de edad más jóvenes. 
9.67  3 14.29 4 19.05 

14 Los profesionales de la salud deben 

tener en cuenta que la 

alfabetización en salud/vacunas de 

las personas impide la 

diferenciación entre noticias 

científicas confiables y 

pseudociencia o afirmaciones no 

científicas. 
9.71  1 4.76 2 9.52 

 Los representantes de las 

comunidades religiosas pueden ser 

una de las personas influyentes 

clave para abordar las 

preocupaciones relacionadas con 

las dudas sobre las vacunas y la 

salud pública. 
11.43  0 0.00 5 23.81 

 No hay evidencia de que las 

vacunas puedan causar autismo ni 

que sean tóxicas. 
11.75  0 0.00 7 33.33 

 Dentro de la mayoría de las 

subculturas antivacunas, las 

sospechas están arraigadas en lo 

que, en general, se puede llamar 

pensamiento y experiencia 

espirituales, mágicos o 

extrarracionales. 
12.48  0 0.00 8 38.10 

 Es mejor enfermarse que 

vacunarse. 
13.57  1 4.76 17 80.95 

 SENSIBILIDAD CULTURAL 

Número de 
declaración 

 Puntuación 
media 

Rango N= 
Puntuación 

1-3 

% 
puntuación 

1 - 3 

N= 
Puntuación 
últimos 3 

% 
puntuación 

en los 
últimos 3 

11 El tiempo para 

escuchar, la 

empatía y la 

transmisión de 

información 

adecuada son 

elementos clave en 

una visita de 

formación vacunal. 
3.90 

1 

10 47.62 1 4.76 

1 La voluntad de 

vacunarse está 

relacionada con el 

sentido de 
4.19 

2 

11 52.38 1 4.76 
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responsabilidad 

colectiva por el 

“bien mayor o 

común”. 

8 Algunas personas 

expresan dilemas 

éticos asociados 

con el uso de 

células de tejido 

humano o 

cualquier tejido 

animal para crear 

vacunas. 
4.52 

3 

9 42.86 1 4.76 

6 La credibilidad 

personal de los 

profesionales de la 

salud y sus 

relaciones de 

confianza con los 

pacientes/usuarios 

los coloca en una 

posición única para 

ayudarlos a 

comprender los 

beneficios de la 

vacunación. 
4.90 

4 8 

38.10 2 9.52 

12 Los mensajes 

sobre vacunación 

son mejor 

aceptados cuando 

son claros, 

creíbles, ajustados 

a las necesidades 

de la comunidad y 

cultural y 

lingüísticamente 

apropiados. 
5.33 

5 6 

28.57 

1 

4.76 

7 Los profesionales 

de la salud deben 

comprender las 

necesidades y 

preocupaciones de 

los 

pacientes/usuarios 

con respecto a la 

vacunación. 5.81 

6 

6 28.57 2 9.52 

5 La religión puede 

influir en algunos 

profesionales de la 

salud en la forma 

en que 

desempeñan su 
6.15 

7 3 

14.29 4 20.00 
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papel con respecto 

a la vacunación. 

4 Las organizaciones 

de atención de la 

salud pueden 

designar líderes de 

participación 

comunitaria para 

ayudar a 

comprender la 

cultura de la 

comunidad (p. ej., 

cómo se organizan 

las comunidades, 

quiénes son los 

principales 

influyentes/líderes, 

etc.). 
6.29 

8 

4 19.05 4 19.05 

9 Las poblaciones 

minoritarias 

cumplen más con 

los reglamentos de 

atención médica 

relacionados con la 

vacunación, 

cuando los 

explica/respalda un 

proveedor de su 

propia cultura o 

comunidad. 
7.76 

 

0 0.00 7 33.33 

2 Para maximizar la 

efectividad de un 

programa de 

vacunación, los 

profesionales de la 

salud deben 

comprender las 

razones de las 

disparidades, para 

apoyar a las 

diversas 

comunidades y 

desarrollar 

estrategias 

efectivas de 

mensajes de salud 

pública. 
8.29  1 4.76 9 42.86 

3 Los profesionales 

de la salud 

necesitan apoyo 

para mejorar e 

implementar una 
9.10  3 14.29 10 47.62 
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comunicación 

efectiva. 

10 Más información 

sobre la vacuna, 

incluida la 

información sobre 

la eficacia, los 

efectos 

secundarios, los 

componentes, etc., 

son algunos de los 

factores que 

pueden reducir las 

dudas y aumentar 

la aceptación. 
10.90  0 0.00 18 85.71 

 COMPETENCIA CULTURAL 

Número de 
declaración 

 Puntuación 
media 

Rango N= 
Puntuación 

1-3 

% 
Puntuación 

1 - 3 

N= 
Puntuación 
últimos 3 

% 
Puntuación 

en los 
últimos 3 

6 Los profesionales de la 

salud deben ser 

competentes para 

proporcionar información 

precisa de una manera 
3.76 

1 

11 52.38 0 0.00 
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culturalmente pertinente y 

sensible. 

10 Los profesionales de la 

salud deben desarrollar 

estrategias bien 

estructuradas con la 

participación comunitaria 

como eje principal para 

promover la vacunación. 
3.86 

2 

11 52.38 1 4.76 

1 Las organizaciones de 

atención de la salud son 

responsables de proteger 

a los pacientes/usuarios y 

su personal mediante la 

promoción de la 

vacunación. 
4.81 

3 

10 47.62 2 9.52 

7 Los profesionales de la 

salud deben estar 

capacitados y ejercitados 

de acuerdo con las 

pautas nacionales en lo 

que respecta a las 

políticas y procedimientos 

de vacunación. 
5.15 

4 

6 28.57 0 0.00 

11 Los enfoques que 

combinan educación, 

acceso y debates 

culturalmente 

competentes con 

profesionales de la salud 

pueden maximizar el 

impacto de las políticas 

de vacunación. 
5.25 

5 

6 30.00 1 5.00 

4 Los profesionales de la 

salud deben responder a 

las vulnerabilidades de 

los pacientes/usuarios 

con comprensión, 

sensibilidad y acción 

apropiada. 6.33 

6 

2 9.52 4 19.05 

3 La promoción de 

información legítima a 

través de redes 

confiables (como líderes, 

maestros) puede 

minimizar las dudas 

sobre la vacunación. 
7.19 

7 

5 23.81 4 19.05 

8 La comunicación 

culturalmente competente 

es importante para 

romper las barreras a la 

aceptación de la vacuna. 
7.33 

8 

3 14.29 2 9.52 
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2 Las dudas de las 

personas sobre la 

seguridad de las vacunas 

son un factor que influye 

en la vacilación de las 

vacunas. 
7.55 

9 

4 19.05 5 23.81 

5 Las innovaciones en la 

prestación de servicios, 

como los consejos de 

salud traducidos 

utilizando plataformas en 

línea que traducen 

recursos y brindan 

consejos en idiomas 

específicos, y el uso de 

múltiples canales de 

comunicación como 

mensajes de texto, correo 

electrónico, carteles en 

los centros comunitarios 

locales, pueden superar 

los obstáculos (por 

ejemplo, accesibilidad, 

conceptos erróneos). 
8.81 

 

2 9.52 7 33.33 

9 El monitoreo de las redes 

sociales y los sitios web 

de grupos y comunidades 

que representan 

opiniones escépticas y 

vacilantes sobre las 

vacunas permite el 

monitoreo continuo y la 

identificación temprana 

de posibles cambios en 

las creencias y el 

desarrollo de nuevos 

determinantes de los 

rechazos a la 

vacunación. 
9.67 

 

0 0.00 9 42.86 

13 La adopción de vacunas 

en comunidades 

vulnerables puede 

promoverse mediante la 

participación de 

organizaciones 

comunitarias confiables y 

culturalmente 

competentes y procesos 

socioculturales locales. 
9.71 

 

2 9.52 12 57.14 

12 Barreras como el idioma, 

el miedo a la deportación 

y el acceso limitado 
10.71 

 
1 4.76 12 57.14 
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limitan el acceso de los 

migrantes a las vacunas. 
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ANEXO III – Ronda 2 del Estudio Delphi 

   

Asociaciones estratégicas Erasmus + VET 

ID del proyecto: 2021-1-RO01-KA220-VET-000033055 

Empoderar a enfermeras y profesionales de la salud para promover la 

vacunación y abordar la reticencia a la vacunación-PROVAC (IENE11) 

Estudio Delphi: Desarrollar un currículo de formación para profesionales de la salud que 

promueva la vacunación, aborde la reticencia a la vacunación y 

mejore la confianza en la vacuna para las personas que dudan más 

 

Ronda 2 

Gracias por participar como experto en este estudio Delphi-Ronda 1. Su opinión fue muy 

valiosa para poder continuar, ahora, con la Ronda 2. 

Solo le recordamos que nuestro objetivo es desarrollar el plan de estudios de formación y el 

mapa/esquema de contenido basado en el modelo de Papadopoulos (2014) de compasión 

culturalmente competente que se compone de cuatro construcciones clave: 

5. Conciencia Cultural (CA) 

6. Conocimiento cultural (CK) 

7. Sensibilidad Cultural (CS) 

8. Competencia Cultural (CC) 

(https://www.youtube.com/watch?v=zjKzO94TevA) 

En este proyecto definimos: 

Conciencia cultural: El grado de conciencia que tenemos sobre nuestro propio bagaje 

cultural e identidad cultural. Esto nos ayuda a comprender la importancia de nuestro 

patrimonio cultural y el de los demás y nos hace apreciar los peligros del etnocentrismo. 

Competencia cultural: La capacidad de brindar atención médica efectiva teniendo en 

cuenta las creencias culturales, los comportamientos de las personas y necesidades. La 

competencia cultural es la síntesis de muchos conocimientos y habilidades que adquirimos 

a lo largo de nuestra vida personal y profesional y que vamos añadiendo constantemente. 

Conocimiento cultural: Se deriva de una serie de disciplinas como la antropología, la 

sociología, la psicología, la biología, la enfermería, la medicina y las artes, y se puede 

obtener de varias maneras. El contacto significativo con personas de diferentes grupos 

étnicos puede mejorar el conocimiento sobre sus creencias y comportamientos de salud, así 

como aumentar la comprensión sobre los problemas a los que se enfrentan. 

Sensibilidad cultural: Sensibilidad cultural implica el crucial desarrollo de relaciones 

interpersonales adecuadas con nuestros usuarios. Un elemento importante para lograr la 

sensibilidad cultural es cómo los profesionales ven a las personas bajo su cuidado. A menos 

que los usuarios sean considerados como verdaderos socios, no se logrará una atención 

culturalmente sensible (Papadopoulos, 2006). 

https://www.youtube.com/watch?v=zjKzO94TevA
https://www.researchgate.net/publication/285849542_The_Papadopoulos_Tilki_and_Taylor_model_for_the_development_of_cultural_competence_in_nursing
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La Ronda 2 solicita que informe su opinión de experto sobre cuáles de los enunciados 

enumerados a continuación más importantes y deben incluirse en el contenido/modelo del 

plan de estudios. Algunos enunciados de la Ronda 1 han sido eliminados o revisados 

de acuerdo con la opinión del grupo de expertos en el que está participando. 

Por favor califique todas las afirmaciones utilizando la escala de Likert.  

Nos gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento por participar en este estudio 

Delphi. 

A continuación, se incluye una lista de enunciados que reflejan la literatura existente sobre 

la promoción de la vacunación y relacionada con la reticencia a la vacunación. Los 

enunciados se dividen en los siguientes cuatro grupos principales: Conciencia cultural 

sobre vacunación (CA), Conocimiento cultural sobre vacunación (CK), Sensibilidad 

Cultural sobre vacunación (CS), Competencia Cultural sobre vacunación (CC). Los 

enunciados en cada grupo se enumeran de la siguiente manera: 

CA………1- 8,             CK …….. 1- 7,                CS……… 1- 8,           CC……… 1- 6  

Califique cada afirmación en una escala tipo Likert del 1 al 5, siendo 5 la de mayor 

importancia, indicando con una X o en el cuadro. 

 

Las siguientes preguntas pueden ayudarlo a evaluar cada afirmación: 

 ¿Es la afirmación un indicador útil de la conciencia cultural de la vacunación o del 

conocimiento cultural de la vacunación o de la sensibilidad cultural de la 

vacunación o de la competencia cultural de la vacunación como se definió 

anteriormente? 

 ¿Es la afirmación lo suficientemente clara como para mantener la ambigüedad al 

mínimo? 

 ¿La lista de enunciados en cada sección contiene indicadores relevantes 

universales (vacunación, reticencia a la vacunación, etc.) y/o enunciados 

específicos/relacionados con la cultura sobre vacunación y reticencia a la 

vacunación? 

 

CONCIENCIA CULTURAL 
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 1 
(más 
bajo) 

2 3 4 5 (más 
alto) 

Comentarios 

1. Un profesional de la salud que tenga 

autoconciencia debe promover la 

vacunación. 

      

2. La reticencia a la vacunación es una 

amenaza para la salud pública. 

      

3. Las vacunas contribuyen a la 

disminución de la morbilidad y la 

mortalidad en relación con diversas 

enfermedades infecciosas. 

      

4. Un programa de vacunación bien 

organizado y basado en la evidencia 

para niños y adultos es un elemento 

clave para la salud pública en un 

sistema nacional de salud. 

      

5. Las preocupaciones de un individuo 

con respecto a la vacunación están 

determinadas por su cultura, religión, 

estatus socioeconómico y las fuentes 

de información a las que tiene 

acceso. 

      

6. La desinformación, la información 

compleja, la orientación contradictoria 

y cambiante, las cantidades 

abrumadoras de material y la 

contradicción de la información entre 

diferentes fuentes de información 

contribuyen a la falta de confianza, la 

confusión y, en última instancia, a la 

vacilación de la vacuna. 

      

7. Los formuladores de políticas y los 

funcionarios de salud pública deben 

reconocer y respetar las diversas 

perspectivas sociales y culturales 

hacia las políticas de inmunización, 

para ayudar a respaldar su 

aceptación. 

      

8. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) clasifica la renuncia o el 

rechazo a la vacuna como una de las 

10 principales amenazas para la 

salud mundial. 

      

CONOCIMIENTO CULTURAL     

 1 2 3 4 5 Comentarios 

1. La vacunación es el derecho 

inalienable de todo individuo a 

protegerse de las enfermedades 

infecciosas y nadie puede excluir a 

un niño/bebé del esquema de 

vacunación a menos que existan 
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contraindicaciones graves. 

2. Los profesionales de la salud son 

defensores esenciales de las 

decisiones de vacunación de la 

población. 

      

3. La vacunación protege a las 

personas que han sido vacunadas y 

a quienes las rodean que son 

vulnerables a la enfermedad. 

      

4. Los gobiernos deben reconocer y 

monitorear la inequidad en la 

inmunización y adaptar los enfoques 

de comunicación a las necesidades 

de las diversas comunidades. 

      

5. La accesibilidad y las vacunas 

gratuitas son una buena práctica para 

los sistemas de salud en la 

promoción de la vacunación. 

      

6. Los efectos adversos de las vacunas 

son claramente inferiores a sus 

beneficios individuales y colectivos. 

      

7. Las vacunas son una de las 

intervenciones de salud más 

importantes que ha prevenido 

muchas enfermedades y muertes. 

      

SENSIBILIDAD CULTURAL     

 1 2 3 4 5 Comentarios 

1. La voluntad de vacunarse está 

relacionada con el sentido de 

responsabilidad colectiva por el “bien 

mayor”. 

      

2. Las organizaciones de atención de la 

salud pueden designar líderes de 

participación comunitaria para ayudar 

a comprender la cultura de la 

comunidad (p. ej., cómo se organizan 

las comunidades, quiénes son los 

principales influyentes/líderes, etc.). 

      

3. La religión puede influir en algunos 

profesionales de la salud en la forma 

en que desempeñan su papel con 

respecto a la vacunación. 

      

4. La credibilidad personal de los 

profesionales de la salud y sus 

relaciones de confianza con los 

pacientes/usuarios los coloca en una 

posición única para ayudarlos a 

comprender los beneficios de la 

vacunación. 

      

5. Los profesionales de la salud deben 

comprender las necesidades y 

preocupaciones de los 
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pacientes/usuarios con respecto a la 

vacunación. 

6. Algunas personas expresan dilemas 

éticos asociados con el uso de 

células de tejido humano o cualquier 

tejido animal para crear vacunas. 

      

7. El tiempo para escuchar, la empatía y 

la transmisión de información 

adecuada son elementos clave en 

una visita de consejería vacunal. 

      

8. Los mensajes sobre vacunación son 

mejor aceptados cuando son claros, 

creíbles, ajustados a las necesidades 

de la comunidad y cultural y 

lingüísticamente apropiados. 

 

      

COMPETENCIA CULTURAL     

 1 2 3 4 5 Comentarios 

1. Las organizaciones de atención de la 

salud son responsables de proteger a 

los pacientes/usuarios y su personal 

mediante la promoción de la 

vacunación. 

      

2. Los profesionales de la salud deben 

responder a las vulnerabilidades de 

los pacientes/usuarios con 

comprensión, sensibilidad y acción 

apropiada. 

      

3. Los profesionales de la salud deben 

ser competentes para proporcionar 

información precisa de una manera 

culturalmente pertinente y sensible. 

      

4. Los profesionales de la salud deben 

estar capacitados y formados de 

acuerdo con las pautas nacionales en 

lo que respecta a las políticas y 

procedimientos de vacunación. 

      

5. Los profesionales de la salud deben 

desarrollar estrategias bien 

estructuradas con la participación 

comunitaria como eje principal para 

promover la vacunación. 

      

6. Los enfoques que combinan 

educación, acceso y discusiones 

culturalmente competentes con 

profesionales de la salud pueden 

maximizar el impacto de las políticas 

de vacunación. 

      



34 
 

Si tiene más sugerencias para los enunciados que cree que deberían incluirse, 

enumérelos a continuación, dando las razones por las que cree que son importantes 

(opcional): 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

FIN DE LA RONDA DELPHI 2 

 

¡Gracias por su tiempo y aportación! 

La estructura de este documento se basa en la utilizada por el proyecto COMMUNAID (https://lahers.hmu.gr/commun-aid-

en/) 
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ANEXO IV – Ronda 2 del Estudio Delphi – Análisis de los resultados 

×  

Asociaciones estratégicas Erasmus + VET 

ID del proyecto: 2021-1-RO01-KA220-VET-000033055 

Empoderar a enfermeras y profesionales de la salud para promover la 

vacunación y abordar la reticencia a la vacunación-PROVAC (IENE11) 

Estudio Delphi: Desarrollar un currículo de formación para profesionales de la salud que 

promueva la vacunación, aborde la reticencia a la vacunación y 

mejore la confianza en la vacuna para las personas que dudan más 

IDENTIFICACIÓN….. 

Ronda 2 

La Ronda 2 solicita que ofrezca su opinión de experto sobre cuáles de los enunciados 

enumerados a continuación más importantes y que deben incluirse en el contenido/modelo 

del plan de estudios. Algunos enunciados de la Ronda 1 han sido eliminados o 

revisados de acuerdo con la opinión del grupo de expertos en el que está 

participando. 

Por favor califique todas las afirmaciones utilizando la escala de Likert.  

Nos gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento por participar en este estudio 

Delphi. 

A continuación, se incluye una lista de enunciados que reflejan la literatura existente sobre 

la promoción de la vacunación y relacionada con la reticencia a la vacunación. Los 

enunciados se dividen en los siguientes cuatro grupos principales: Conciencia cultural 

sobre vacunación (CA), Conocimiento cultural sobre vacunación (CK), Sensibilidad 

Cultural sobre vacunación (CS), Competencia Cultural sobre vacunación (CC). Los 

enunciados en cada grupo se enumeran de la siguiente manera: 

CA………1- 8,             CK …….. 1- 7,                CS……… 1- 8,           CC……… 1- 6  

Califique cada afirmación en una escala de Likert del 1 al 5, siendo 5 la de mayor 

importancia. 

 CONCIENCIA CULTURAL 
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Número de 
declaración 

 Puntuación 
media 

Rango Mediana Rango 

3 Las vacunas contribuyen a la disminución de la 

morbilidad y la mortalidad en relación con diversas 

enfermedades infecciosas. 
4.9 4 - 5 5 1 

1 Un profesional de la salud que tenga autoconciencia 

debe promover la vacunación. 4.65 3 - 5 5 2 
4 Un programa de vacunación bien organizado y basado 

en la evidencia para niños y adultos es un elemento 

clave para la salud pública en un sistema nacional de 

salud. 
4.55 3 - 5 5 3 

2 La reticencia a la vacunación es una amenaza para la 

salud pública. 
4.5 3 - 5 5 4 

6 La desinformación, la información compleja, la 

orientación contradictoria y cambiante, las cantidades 

abrumadoras de material y la contradicción de la 

información entre diferentes fuentes de información 

contribuyen a la falta de confianza, la confusión y, en 

última instancia, a la vacilación de la vacuna. 
4.4 3 - 5 5 5 

8 La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica la 

renuncia o el rechazo a la vacuna como una de las 10 

principales amenazas para la salud mundial. 
4.25 2 - 5 4 6 

5 Las preocupaciones de un individuo con respecto a la 

vacunación están determinadas por su cultura, religión, 

estatus socioeconómico y las fuentes de información a 

las que tiene acceso. 
4.2 2 - 5 4 7 

7 Los formuladores de políticas y los funcionarios de salud 

pública deben reconocer y respetar las diversas 

perspectivas sociales y culturales hacia las políticas de 

inmunización, para ayudar a respaldar su aceptación. 
4.1 15 4 8 

 CONOCIMIENTO CULTURAL   
Número de 
declaración 

 Puntuación 
media 

Rango Mediana Rango 

7 Las vacunas son una de las intervenciones de salud 

más importantes que ha prevenido muchas 

enfermedades y muertes. 
4.85 4 - 5 5 1 

6 Los efectos adversos de las vacunas son claramente 

inferiores a sus beneficios individuales y colectivos. 
4.75 4 - 5 5 2 

3 La vacunación protege a las personas que han sido 

vacunadas y a quienes las rodean que son vulnerables a 

la enfermedad. 
4.7 3 - 5 5 3 

5 La accesibilidad y las vacunas gratuitas son una buena 

práctica para los sistemas de salud en la promoción de 

la vacunación. 
4.6 4 - 5 5 4 

2 Los profesionales de la salud son defensores esenciales 

de las decisiones de vacunación de la población. 
4.55 4 - 5 5 5 

1 La vacunación es el derecho inalienable de todo 

individuo a protegerse de las enfermedades infecciosas 

y nadie puede excluir a un niño/bebé del esquema de 

vacunación a menos que existan contraindicaciones 

graves. 4.3 3 - 5 4 6 
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4 Los gobiernos deben reconocer y monitorear la 

inequidad en la inmunización y adaptar los enfoques de 

comunicación a las necesidades de las diversas 

comunidades. 
4.3 3 - 5 4 6 

 SENSIBILIDAD CULTURAL 

 

  

Número de 
declaración 

 Puntuación 
media 

Rango Mediana Rango 

8 Los mensajes sobre vacunación son mejor aceptados 

cuando son claros, creíbles, ajustados a las necesidades 

de la comunidad y cultural y lingüísticamente 

apropiados. 
4.8 4 - 5 5 1 

5 Los profesionales de la salud deben comprender las 

necesidades y preocupaciones de los pacientes/usuarios 

con respecto a la vacunación. 
4.65 2 - 5 5 2 

7 El tiempo para escuchar, la empatía y la transmisión de 

información adecuada son elementos clave en una visita 

de consejería vacunal. 
4.6 3 - 5 5 3 

4 La credibilidad personal de los profesionales de la salud 

y sus relaciones de confianza con los pacientes/usuarios 

los coloca en una posición única para ayudarlos a 

comprender los beneficios de la vacunación. 
4.45 3 - 5 5 4 

2 Las organizaciones de atención de la salud pueden 

designar líderes de participación comunitaria para 

ayudar a comprender la cultura de la comunidad (p. ej., 

cómo se organizan las comunidades, quiénes son los 

principales influyentes/líderes, etc.). 
4.05 3 - 5 4 5 

3 La religión puede influir en algunos profesionales de la 

salud en la forma en que desempeñan su papel con 

respecto a la vacunación. 
4.1 15 4 6 

1 La voluntad de vacunarse está relacionada con el 

sentido de responsabilidad colectiva por el “bien mayor”. 3.95 2 - 5 4 7 
6 Algunas personas expresan dilemas éticos asociados 

con el uso de células de tejido humano o cualquier tejido 

animal para crear vacunas. 
3.25 15 3 8 

 COMPETENCIA CULTURAL 
 

  

Número de 
declaración 

 Puntuación 
media 

Rango Mediana Rango 

3 

Los profesionales de la salud deben ser competentes 

para brindar información precisa de una manera sensible 

y culturalmente relevante. 
4.8 4 - 5 5 1 

4 

Los profesionales de la salud deben estar formados y 

capacitados de acuerdo con las pautas nacionales en lo 

que respecta a las políticas y procedimientos de 

vacunación. 
4.75 3 - 5 5 2 

5 

Los profesionales de la salud deben desarrollar 

estrategias bien estructuradas con la participación 

comunitaria como eje principal para promover la 

vacunación. 
4.65 4 - 5 5 3 

6 
Los enfoques que combinan educación, acceso y 

conversaciones culturalmente competentes con 
4.6 4 - 5 5 4 
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profesionales de la salud pueden maximizar el impacto 

de las políticas de vacunación. 

2 

Los profesionales de la salud deben responder a las 

vulnerabilidades de los pacientes/usuarios con 

comprensión, sensibilidad y acción apropiada. 
4.55 3 - 5 5 5 

1 

Las organizaciones de atención de la salud son 

responsables de proteger a los pacientes/usuarios y su 

personal mediante la promoción de la vacunación. 4.5 3 - 5 5 6 
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